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Trabajador agrícola muere por golpe de calor* 
Industria:  Cultivos Agrícolas Fecha de edicion:  Febrero 28 de 2011 

Tarea:  Cortando maleza con un machete Fecha del Incidente:  Julio 18 de 2005 

Puesto:  Trabajador Agricola Caso No.:  05WA04201   

Tipo de Incidente:  Exposición al calor excesivo Reporte SHARP No.:  71-91-2010 
 

 

El 18 de julio del  2005, un trabajador agricola de 64 año sufrió un 
colapso por un golpe de calor mientras trabajaba.  La víctima había 
trabajado como un trabajador agrícola por mas de 40 años.  El día 
del incidente la víctima y otros cinco trabajadores de agrícolas 
comenzaron a trabajar a las 5 am, cortando maleza con machetes 
en un cultivo de lúpulo.  La víctima le dijo a un compañero de 
trabajo que no se sentía bien y lo observó tosiendo.  El siguió 
trabajando y se quedo detrás de los demás trabajadores.  Como a 
las 10:30am la víctima tomo un descanso para comer y tomar agua.  
Se quejó que tenia mucho calor.  Un compañero de trabajo noto que 
él no estaba sudando.  Alrededor de las 11:30am los trabajadores 
salieron del cultivo para tomar el descanso de almuerzo.  Cuando la 
víctima no se presentó, un par de compañeros de trabajo lo fueron a 
buscar.  Ellos lo encontraron acostado cara abajo y no respondió. 
Ellos lo movieron a la sombra y llamaron a una ambulancia.  Fue 
llevado a un hospital donde murió de un golpe de calor.  La 
temperatura alta durante el día se estimo que fue 101 grados. 

 

Requerimientos 

 Capacite a los empleados y supervisores a reconocer enfermedades relacionadas con el calor y qué hacer si alguien 
presenta síntomas. Las síntomas incluyen fatiga, mareo y dolor de cabezas.  Consulte WAC 296-62-09560 

 Obsérvese usted y a sus compañeros de trabajo para los signos o síntomas del estrés relacionados con el calor. 
Consulte WAC 296-62-09560 (1)(g) 

 En los días que las temperaturas requieren medidas preventivas, aumente la cantidad de agua disponible para los 
empleados.  Un cuarto de agua por empleado por hora.  Consulte WAC 296-62-09510 y WAC 296-62-09540 

 Este preparado para responder adecuadamente a los empleados con síntomas de enfermedades relacionadas con el 
calor.  Esto incluye para de trabajar y posiblemente atención médica.  Consulte WAC 296-62-09550 
 

Recomendaciones 

 Beba mucha agua, al menos 1 taza cada 15 minutos.  No espere tener sed. 

 Tome descansos en área sombreada o en un área fría cuando sea posible. 

 Vistase con ropa ligera de colores claros y no ajustada. 
 Realice trabajos extenuantes en la mañana o por la noche cuando es más fresco. 

 No ignore los signos o síntomas de enfermedades relacionadas con el calor 
 
 

Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 39 de 81 muertes accidentales relacionadas con el trabajo, ocurridas en el Estado de 

Washington durante el año 2005 y fue la 3
ra  

muerte de un total de 4 relacionadas con la agricultura. 
 

*Este boletín fue desarrollado por el Departamento de Labor e Industria del Estado de Washington para informar tanto a los patrones como a los empleados en forma oportuna acerca de la 

muerte trágica de un trabajador en el Estado de Washington. Lo alentamos a que considere la información de este boletín cuando tome decisiones relacionadas con seguridad o cuando haga 

recomendaciones para su empresa o para las personas a quienes representa. La información de este aviso se basa en datos preliminares SOLAMENTE y no representa una determinación 

final con respecto a la naturaleza del incidente o a la determinación final de la causa de muerte.  
 

Desarrollado por los programas de Evaluación de Control y Evaluación de Fatalidades en el Estado de Washington (FACE) y Ley de Seguridad y Salud 
Industrial (WISHA) en el Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington. El Programa FACE es financiado por un subsidio del Instituto 
Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH). Para información adicional póngase en contacto con el programa de Evaluación e Investigación 
de Seguridad y Salud para Prevención (SHARP), 1-888-667-4277, www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE. 
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